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por Tres Jueces 

Qulllermo Patricio Kelly ante la prensa 

RUFNOS AIRES 29. (ANSA). — Guillermo Patricio Kelfc 38* 
ouesfrafo y MbS ifsemana ’basaSaW »o.qu^oa- 
movlb a todo el • pals, culmlnf perca de -la roedlanocne .un 
largo perlplo raallzado .durante la Jornada de hoy por dllerentea 
juzgados, con su presehcla en el Departamento Central de P 

’Ic-a,Am, declar'd por espaclo de .varies horas, y segun expresd 
bosterlorrpente a los perlodlstas, reconocld en el archlvo ' 
Sco poiK a "varlo? de los sujetos quo le secuestraron y got- 

•PearEntrl' iS’a'ttflleadbsfsegfin Kelly, so eneuenl'ra JOW-gfc 
don a qulen denunclp como cabecilja del .grupo. y W SjjSjJ 
’aumnto el secuestro vestldo con uniforms de coronal del Ejer 

"Gordon" serfa uh apellido ..supuesto, eegun aflrmd Kelly, 
[qjfen eWid brlndar otros detail** al jDerio'dIsino. retlrAndose con 
Jfuerte custodla policial rumbo a su domlcilio. — (Mas Informa 
fcldn en la pdglna 2). 

( 'BUENOS AIRES, 29 (Nota sobre fuentes de 
I agenda EFE y ANSA). — El dirlgente naciona- 
l lista Guillermo Patricio Kelly aplazd hoy las 

graves declaraciones que Iba a reallzar en rue- 
da de prensa sobre su secuestro de la semana 
pasada y reallzd una Jornada, de peregrinaje 
ante la Justlcla donde prestd declaracldn ante 
varlos jueces civlles por casos de resonancla 
y notoriedad en et, dmblto argentlno. 

Aunque Kelly estuvo casl todo el dfa rodeado 
de perlodlstas habld poco con ellos y la anun- 
clada rueda de prensa quedd aplazada por el 
poldmlco.personaje para las prdxlmas horas, po- 
slblemente cuando la Justlcla le permits hacerlo. 

I Guillermo Patricio Kelly, el naclonallsta ar¬ 
gentlno secuestrado el mldrcoles de la semana 
pasada, peregrln'd frente a la pollcfa y ante tres 
jueces, por asuntos relaclonados con su prl- 
vacldn de Jlbertad y con otras denunclas. 

Kelly, de 62 aflos, fue un dlrlgente naclona¬ 
llsta en su Juventud y ha tenldo una vlda no¬ 
veleses, en la que han abundado los hechos vlo- 
lentos, las cdrceles y fugas en dlstlptos. palses. 

Ultlmamente ha efectuado “dlversas denunclas 
ante la Justlcla sobre dlversas desaparlclones 

I v hechos llfcltos ea Argentina- 

! ' A las dlez de la mafiana, Kelly acudld fuerte- 
mente custodlado hasta. el edlflclo de Tribuna¬ 
tes, como Imputado, no procesado, en rela- 
cldn con la denuncla de amenazas presentada 
en su contra por Marta Rodriguez McCormack. 

I Esta muter estuvo casada con el empresarlo 
Fernando Bianca, desaparecldo en 1977, y estd 
procesada actualmente por cuestlones relaclo- 

i nadas a este eplsodlo, en el que parece que 
desempefid un papel davd, como eeposa del 
desaparecldo vlnculjada a Masseraj al que- sl- 

; gue defend(j#po en 'sus declaraciones, 
Esta mujer^ dbclard ante let luez que ha sido 

’ amenazada por Kelly, qulen no ha tornado muy 
en serlo la actuacldn de la que dl define “la 
dama patrlcIa del Proceso mllltar". 

Tras 40 mlnutos de declarar ante el juez Oscar 
Salvi sobre qste asurito. Kelly pasd seguldamen- 
te ante el juez Eduardo Gerome', que Investlga 
el asesinato del publioista Marcelo Dupont, hecho 
ocurrido el afio pasado, y del que Kelly aflrma 
conocer los auiores. 

Despuds de dlez mlnutos de reunldn, dsta se 
aplazd hasta el mldrcoles prdxlmo, porque el dl¬ 
rlgente naclonallsta secuestrado el mldrcoles tu- 
vo que acudlr ante .el juez Luclo Cdsar Somoza, 
par acumplir distlntas dlllgenclas en relacldn con 
el hecho protagonlzado la semana pasada. 

Uno de los procedlmlentos se efectud en un 
edlflclo de la calle Viamonte, en esta capital, 
donde acudleron a la flrma "Optar", de presta- 
clones mddlcas y financiers. Se sabe tambldn 
que el juez ha acudldo a otros lugares en la 
capital, y que Kelly ha prestado declaractdn esta 
farde ante la pollcfa. 

Para hoy estaba prevlstp una larga rueda de 
prensa para que Kelly dlese cuenta del eplso¬ 
dlo que le llevd a las primeras pdglnas durante 
la semana pasada. Pero sdlo se han producldo 
encuentros pequeftos con la prensa, en los que 

. aqudl ha expllcado que acude a los Tribunates 
"por obllgacidn, porque preferlrfa declarar ante 
los jueces de la Constltucldn que ante los del 
procesor (mllltar)”. 

Tambldn ha relterado sus crftlcas al Ifder gre- 
mial. peronista Lorenzo Miguel, qulen califlcd el 
suedso del mldrcoles pasado de un "autose- 
cues.tro”. 

Despuds de acompanar al juez Somoza, el po- 
jjdrni^o dlrlgente naclonallsta fue a! Departamen- 

c tfc„ Central de la Pollcfa, donde procurd Identi- 

Qulllermo Patricio Kelly llega al edlflclo de Tribunates para declarar sobre et secues• 
tro del que fue victims el mldrcoles pasado. (Radiofoto de AP) 

Si* 5US captores mediants una serie de foto- ( como se Name, (por Miguel), prlmero le mandd 
granas que le suminlstraron, * a —-- un telegrama a mj mujer repudlando mi secues- 

Kelly negb rotundamente al perlodlsmo, qua KellJ ah°ra d'°e qUa 'US Un autosecues,ro" di'° 
lo siguid en todos sus desplazamlentos, que su 
secuestro hubiera sido fingido y se refirld con Miguel fue denunciado por el naclonallsta, 
, “fj® -™})!1!0® , sindical peronista qulen lo acusd de estar Impllcado en el ase- 
Lorenzo Mrguel, qfl'en aftrmdl a la prensa que sinato de uno de los activistas sindicales de la 
Gl Q0, Kelly habfa sido un fllitOSGCUestm”. flnirtn Ohrora MftbiMrnIr'n riua _ il do K^lly habfa sido 4#un autosecuestro^^ Uni6n C 

"Ese al qpe llaman El Tordb o Cantinflas, o 1 rigente. 

^ - .J.Uil £ m _ 

Unidn Obrera Metaldrgica, que encabeza ese dl- 


